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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario y calzado 

para el personal laboral de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Huelva,  Residencia Mixta de 
Pensionistas, Centro de Protección de Menores «Juan Ramón 
Jiménez», Centros de Día de Mayores y Centros de Atención 
Socioeducativa dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Setenta mil novecien-
tos ochenta euros con cuarenta y nueve céntimos (77.980,49 
euros) IVA incluido.

5. Plazo de ejecución: Del 15 de julio de 2007 al 31 de 
diciembre de 2007.

6. Garantía. Provisional: Será del 2% del presupuesto 
base de licitación: Mil quinientos cincuenta y nueve euros con 
sesenta y un céntimos (1.559,61 euros).

7. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en BOJA en el Registro General de 
esta Delegación.

8. Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Admisibilidad de variantes: No.
10. Requisitos específicos: La documentación referida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los
artículos 16.1.a) y 18.a) y d) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Dependencia: Servicio de Administración General y Per-

sonal, sito en C/ Mora Claros, 1. Edificio «Mascarós», plantas 
3.º y 4.º, 21071, Huelva.

c) Teléfonos: 959 005 770 y 955 005 760.
d) Telefax: 959 005 774 y 959 005 773.
12. Gastos de publicación del anuncio de licitación: Serán 

por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 19 de junio de 2007.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H062965SV99LP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Catálogo colectivo del patrimo-
nio bibliográfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 225, de 21 de noviembre de 
2006, y corrección de errores BOJA núm. 246, de 22 de di-
ciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

157.265,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: Barat Servicios de Teledocumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.265,00 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 
de abril de 2007, del Patronato de La Alhambra y Ge-
neralife, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento restringido para la adjudicación de contrato de 
obras para la elaboración del proyecto e instalación de 
sistema de integración y gestión de sistemas de seguri-
dad (PD. 1875/2007) (BOJA núm. 101, de 23.5.2007). 
(PD. 2702/2007).

En el punto 9.a, donde dice: «hasta el decimoquinto día 
natural desde el siguiente al de la recepción de la invitación», 
debe decir: «hasta el trigésimo día natural contado a partir de 
la fecha del envío de la invitación escrita por parte del Patro-
nato».

Granada, 15 de junio de 2007 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
de material de oficina para las diversas dependencias 
municipales para el año 2007. (PP. 2365/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno In-

terior.
c) Número de expediente: 2007/1406/1292.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina para las diversas dependencias municipales para el año 
2007.

c) Lote: -
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 8 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

90.000,00 euros (noventa mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.2007.
b) Contratista: El Corte Inglés.



Sevilla, 2 de julio 2007 BOJA núm. 129 Página núm. 65

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros (noventa mil 

euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- La Jefe de Servicio de Go-
bierno Interior, Carmen Diz García. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 2279/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 105/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 
actividades acuáticas, cursos de natación y natación libre, así 
como el mantenimiento de las piscinas del C.D. San Pablo.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.086.914,62 euros, 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, 
esto es 41.738,29 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, 
teIf. 954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local 
D, telf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de De-
portes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja 
s/n. 41092 Sevilla, teléfonos 954 596 818, 20-85-75, telefax: 
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro 
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves 
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes 
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo 
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes 
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana 
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero. Domicilio y 
localidad: el indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá 
por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Zújar, de procedimiento abierto mediante 
concurso para la cesión de uso de terrenos de propie-
dad municipal para la instalación de parques eólicos 
(Los Morrones, t.m. de Zújar, parcela 275, polígono 7). 
(PP. 2046/2007).

Don Juan Pérez Carmona, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Zújar, Granada.

Hace saber: Que en sesión del Organo Pleno de 26.4.2007 
se adoptó acuerdo aprobando el Pliego de Condiciones Econo-
mico-Administrativas que habrá de regir en el procedimiento 
abierto mediante concurso para la cesión de uso de terrenos 
de propiedad municipal para la instalación de parques eólicos 
(Los Morrones, t.m. de Zújar, parcela 275, polígono 7):

- Entidad adjudicante: Ayuntamiento de Zújar.
- Procedimiento: Abierto, forma concurso, trámite ordinario.
- Objeto: Cesión de uso de terrenos de propiedad munici-

pal para la instalación de parques eólicos (Los Morrones, t.m. 
de Zújar, parcela 275, polígono 7).

- Lugar y horario de presentación de ofertas: Secretaría 
del Ayuntamiento, Registro General, de 8,00 horas a 14,00 
horas, de lunes a viernes.

- Plazo de presentación: 26 días naturales a contar del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA.

- Domicilio: C/ Jabalcón, núm. 10.
- Teléfono: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
- Fianza provisional: 50.000 euros.
- Fianza definitiva: 100.000 euros.
- Tipo de licitación. Canon anual: 3% de la facturación real 

o 3.500 euros por MW instalado y 2 euros por metro lineal de 
camino de nueva creación utilizados para todo tipo de trans-
portes o usos.

- Documentación. Sobre 1: Documentación Administrativa; 
sobre 2: Proposición económica y demás documentación.

- Apertura de documentación: Quinto día hábil siguiente al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

En cuanto al Pliego de Cláusulas Administrativas así cuanta 
información deseen podrán solicitarlo al Ayuntamiento de Zújar

Zújar, 11 de mayo de 2007.- El Alcalde, Juan Pérez Car-
mona. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «consulto-
ría y asistencia técnica a la dirección de obra del encau-
zamiento del Arroyo Romero, t.m. Vélez-Málaga, Málaga 
(NET464958)». (PD. 2693/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET464958.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica a la dirección 

de obra del encauzamiento del Arroyo Romero, t.m Vélez-Má-
laga, Málaga.»

b) Lugar de ejecución: T.m. Vélez-Málaga (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y 

cuatro mil quinientos veintisiete euros con treinta y siete cénti-
mos (254.527,37 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.


